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Bucaramanga, 21 de noviembre de 2022 
 
   
 
Doctora  
AZUCENA CÁCERES ARDILA  
Secretaria General  
Concejo Municipal de Bucaramanga  
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co   
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co   
 
Honorables Concejales  
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS 
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES 
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ  
 
 

 
Asunto: Respuesta al cuestionario de la Proposición No. 093 del Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga.         

 
                 

 
Cordial y respetuoso saludo,  
 
En virtud de la proposición del asunto y de acuerdo al texto de la misma, me permito dar respuesta al cuestionario 
formulado de acuerdo con las competencias y funciones asignadas a la Secretaría del Interior del Municipio de 
Bucaramanga, en los siguientes términos: 

 
1. Sírvase informar cuales han sido las acciones adelantadas para incrementar la seguridad en el sector de 

campo hermoso, entre la calle 45 quinta estrella hasta la vía Chimitá, ya que los habitantes del sector 
aquejan el aumento de hurtos y demás actos de delincuencia. 

 
De acuerdo con su solicitud, me permito informar que la Policía Metropolitana de Bucaramanga - MEBUC, ha venido 
adelantando un trabajo constante en materia seguridad y convivencia ciudadana en varios sectores del barrio Campo 
Hermoso, de esta manera, se tiene que durante la vigencia 2022, a través de la gestión comunitaria mediante el personal 
de gestores de participación ciudadana de la Estación de Policía Centro, se realizan campañas de prevención y educación 
ciudadana contra el hurto a motocicletas, hurto a personas y las lesiones personales, en donde a través de la entrega de 
volantes informativos se dan a conocer las recomendaciones de seguridad y medidas a tener en cuenta para prevenir ser 
víctimas de los diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana.  
 

  
 
De igual forma, por parte del personal uniformado de la Estación de Policía Centro y de los CAI Chimita y Campo Hermoso, 
en compañía de las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes - MNVCC, se realizan 
diferentes, entre ellos: 
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• Estacionarios 

• Registro y control de vehículos 

• Solicitud de antecedentes a personas 

• Aplicación de la Ley 1801 de 2016 
 
A través de estas actividades, se realizan diferentes órdenes de comparendo, principalmente por porte de armas corto 
punzantes y consumo de sustancias psicoactivas, logrando de esta manera reducir el índice delincuencial y generando 
mejor percepción de seguridad ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante señalar que, en un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación Seccional Santander, Secretaría 
del Interior de Bucaramanga y la Policía Metropolitana de Bucaramanga - MEBUC, en el mes de noviembre de 2021, se 
logró desarticular el grupo de delincuencial común organizados conocido como “Los Hermosos”, con un total de nueve 
capturados, dedicado al tráfico de estupefacientes. 
 
Con la desarticulación de esta organización criminal se recuperaron los entornos del Puente de la Novena, el Parque de 
la Vida y los barrios Campo Hermoso, Dangond, Quinta Estrella, entre otros.  
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Mediante un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, efectuado el día 16 de junio de 2022, se 
logró la captura de una persona e incauto un cargamento de 125 paquetes de droga prensada, lista para ser 
comercializada y un arma de fuego.  
 

  

De manera articulada, el día 11 de julio de 2022, la Secretaría del Interior y la Policía Metropolitana de Bucaramanga 
socializaron la estrategia denominada “Cuadrante Amarillo” en el CAI Campo Hermoso, por medio de la cual se impactó 
a 10 líderes de taxistas de la ciudad buscando el fortalecimiento de las redes de apoyo dirigidas por el grupo PRECI de 
Policía Nacional. 
 

 
 
Por otra parte, se han llevado articulaciones interinstitucionales entre los diferentes organismos de seguridad y control, 
como lo son Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Migración Colombia, Policía Metropolitana de Bucaramanga y 
Secretaría del Interior de Bucaramanga, en las que se realizan planes de control contra el hurto y el homicidio, más 
exactamente sobre el sector de la Calle 45 vía Campo Hermoso - Chimita, en la parte externa del Cárcel y Penitenciaria 
de Media Seguridad para Mujeres de Bucaramanga, así como prevención del hurto para usuarios del sistema de 
transporte y registro a motociclistas. 
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Ahora bien, es importante señalar que desde la Alcaldía de Bucaramanga -Secretaría del interior-, en pro del 
fortalecimiento de la seguridad del territorio, el día 20 de mayo de 2021 se realizó mantenimiento al Sistema de Alarma 
Comunitario del Frente de Seguridad de Campo Hermoso, en el que se entregaron cuarenta y cinco (45) Cornetas 
funcionando y se realizó la instalación de un (01) Radio Módem.  
 
De igual manera, a través del equipo de “Gestores de Convivencia”, se ha venido trabajando articuladamente con la 
comunidad, instituciones y organismos de seguridad, desarrollando diferentes estrategias encaminadas a coordinar 
actividades, en pro de mejorar las problemáticas que se presentan en cada comuna del municipio de Bucaramanga, 
contribuyendo con ello a la mitigación de los factores que alteran el orden público y de las acciones que van en contra de 
las normas de convivencia, para el caso específico de los barrios de la Comuna 5 de Bucaramanga, me permito informar 
las siguientes acciones realizadas: 
 

• Barrio Campo Hermoso 
 

Durante la vigencia 2022, se han desarrollado actividades enfocadas a la prevención del hurto y violencia en niños, niñas 
y adolescentes, sembratones de árboles, embellecimiento de parques y zonas comunes y torneos de microfútbol.  
 
Me la juego por la convivencia: Estas actividades con la población infantil se encuentran enmarcadas en la prevención 
de los delitos de violencia interpersonal e intrafamiliar, apuntando a las líneas estratégicas del uso del tiempo libre, en 
cuanto a la prevención de consumo de estupefacientes y remoción de excusas sobre porte de armas blancas. En 
articulación con Junta de Acción Comunal de Campo Hermoso, EMPAS y EMAB, se han realizado 3 jornadas de “Me la 
juego por la convivencia”.  
 

 
 
Todos contra el hurto: En materia de operatividad se han ejecutado 5 intervenciones con la estrategia “Todos contra el 
hurto”, la cual tiene como propósito combatir el comercio de artículos hurtados e intensificar las acciones operativas en 
los sectores en donde se han registrado más casos relacionados con el hurto; dichas actividades han contado con el 
despliegue operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Ejército Nacional y Migración Colombia; allí se llevan 
a cabo, no solo acciones de registro, control e identificación de ciudadanos, sino que a través de los Gestores de 
Convivencia, adscritos a la Secretaría del Interior de Bucaramanga, se ha concientizado a la ciudadanía sobre los riesgos 
que implica adquirir productos hurtados, se realiza socialización de cómo evitar el robo de las personas en el barrio y 
establecimientos comerciales del sector. 
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Bajo esta misma estrategia, se ha venido realizando identificación de puntos críticos por medio de talleres de mapeos 
participativos para la caracterización del territorio e identificación de zonas calientes que permitan enfocar los esfuerzos 
en la reducción de la actividad delictiva, fortalecimiento de Frentes de Seguridad, Bici rutas en articulación con Policía 
Nacional y talleres lúdico-pedagógicos en población infantil y jóvenes adolescentes. Adicionalmente, se han realizado 
campañas de sensibilización sobre organización de residuos, pedagogía sobre los horarios de recolección y mesas de 
trabajo con director comercial de la EMAB, Presidenta de Junta de Acción Comunal de Campo Hermoso y Policía 
Nacional, con el fin para buscar soluciones.  
 
Gestores de Convivencia Escolar y Paz: Cabe resaltar que, actualmente se viene trabajando con apoyo de la Secretaría 
de Educación de Bucaramanga en la Institución Educativa Campo Hermoso, con la estrategia “Gestores de Convivencia 
Escolar y Paz”, la cual tiene como objetivo el fortalecimiento de ambientes saludables que aporten a la seguridad y 
convivencia escolar, en el ejercicio de los derechos humanos y formación ciudadana en Instituciones Educativas del 
sector oficial de la ciudad.  
 
Lo anterior, a través de talleres y actividades lúdico-pedagógicos como lo es “Piensa, luego actúa” en la que se logra 
impactar aproximadamente a 40 jóvenes gestores en formación. En el mes de septiembre de 2022, se desarrolló la 
estrategia ‘Transformando mi familia en un entorno protector’, realizando el tercer encuentro “Mi familia me cuida y yo me 
cuido” en el Colegio Cooperativo de Bucaramanga, con el objetivo de hacer que las aulas de clase sean espacios de 
diálogo y motivación.  
 

   
 

• Barrio Quinta Estrella 
 

Las actividades que se han realizado están enfocadas a operativos y sensibilización sobre zonas de no parqueo y 
seguridad vial en articulación con Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Así mismo, se han realizado operativos de 
control en establecimiento nocturnos en articulación con Policía Nacional. 
 
Actualmente, se conformó grupo infantil para abordar talleres de educación ciudadana y prevención de violencias, el cual 
tiene como objetivo formar parte de la Cívica Juvenil. Así mismo, se han realizado actividades de embellecimiento de 
zonas verdes y recreativas y castración de animales, la problemática de basuras y residuos por lo que 
mancomunadamente se han realizado mesas de trabajo con el barrio Campo Hermoso y Primero de Mayo. 
 
Comunidades Colaborativas: Estrategia por medio de la cual la ciudadanía participa activamente de la mano de la 
Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y el Municipio de Bucaramanga, permitiendo generar lazos sólidos para 
desarrollar programas y acciones cooperativas en temas de seguridad y convivencia ciudadana, con el fin de prevenir y 
combatir las actividades delictivas en el sector comercio de la ciudad. Se realizó socialización de las líneas de denuncia 
y casos que se deben denunciar por parte del equipo de Comunidades Colaborativas, Policía de Vecindario y el Gestor 
de Convivencia, brindando asesoría en los barrios Campo Hermoso y Quinta Estrella. 
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Gracias a las anteriores acciones y actividades, se ha podido observar una disminución significativa en la cantidad de 
conductas delictivas del barrio Campo Hermoso, pasando de 222 actos delictivos en el periodo de enero a septiembre de 
2021, a 209 en el mismo periodo en el año 2022, de acuerdo con la información del Observatorio de Seguridad y 
Convivencia del Municipio de Bucaramanga, el cual se alimenta del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional - SIEDCO. 
 
En tal sentido, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 24 de octubre de 2022, se ha logrado impactar 
al barrio de Campo Hermoso en la reducción de las conductas delictivas, así como tener resultados operativos, conforme 
se muestra en las siguientes tablas: 
 

Delitos 2022 Reducción respecto 2021 

Lesiones comunes 51 12% 

Hurto residencias 2 71% 
Tabla. 1. Resultados de delitos 2022 – Observatorio del delito. Fuente SIEDCO, PONAL. 

 
Gestión Operativa 2022 Aumento respecto 2021 

Capturas en flagrancia 129 19% 

Mercancía recuperada (casos) 40 54% 

Cocaína incautada (Kg) 0,047 2,942 

Marihuana incautada (Kg) 4,854 42,3% 
Tabla. 2. Resultados operativos Campo Hermoso 2022 – Observatorio del delito. Fuente SIEDCO, PONAL. 

 
2. Sírvase especificar cuantas patrullas operativas de la policía Nacional están destinadas para vigilar y 

proteger el sector entre la calle 45 quinta estrella hasta la vía Chimitá. 
 
De acuerdo con las competencias y funciones asignadas a la Policía Metropolitana de Bucaramanga en materia de 
monitoreo, diagnóstico, administración de la información, me permito informar que la Secretaría del Interior solicitó a dicha 
entidad la información requerida por el Honorable Concejo Municipal, obteniendo la siguiente respuesta:  

 
“En cumplimiento a la política institucional implementada por medio del Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por cuadrantes - MNVCC, distribuye cuatro (04) funcionarios en cada jurisdicción, para reforzar las 
actividades policiales que conlleven a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en tres (03) turnos de 
vigilancia para las 24 horas del día. 

 
Asi mismo, se ejecutan labores de patrullajes por la calle 45, quinta estrella hasta la vía chimita, realizando 
laborales que conlleven a la prevención del delito y a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, por medio 
de las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes – MNVCC, quienes toman 
contacto con los comerciantes, tenderos, lideres veredales y demás ciudadanos, con el fin de lograr un trabajo 
articulado para la identificación de personas generando así percepción de seguridad ciudadana.” 
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3. Sírvase informar cual ha sido el presupuesto ejecutado a la fecha en materia de seguridad en la Comuna 5 
del municipio de Bucaramanga. 

 
A continuación, me permito señalar los recursos ejecutados por el Municipio de Bucaramanga en materia de seguridad 
ciudadana y tecnología durante la vigencia 2021 y en lo corrido de la vigencia 2022; los cuales fortalecen e impactan de 
manera transversal los procesos de seguridad y convivencia en las 17 comunas y los 3 corregimientos que componen el 
municipio: 
 

a. Inversiones Estratégicas en Tecnología - Vigencia 2021 
 
- Mantenimiento del Sistema de Alarmas Comunitarias: $373.890.855, con el propósito de brindar a la 

ciudadanía herramientas para prevenir y combatir el delito, así como también comunicar masivamente las 
acciones que aporten al bienestar social de las comunidades.  

 
- Mantenimiento del Circuito Cerrado de Televisión: que garantiza el correcto funcionamiento del sistema 

de video vigilancia, el cual es operado actualmente por la Policía Nacional y es una parte clave en el 
esquema de vigilancia, atención de emergencias e investigación judicial del Municipio, por valor de:  
$685.500.000  

 
- Sistemas Aéreos remotamente tripulados:  $389.286.842  

 
- Fortalecimiento del servicio de policía con la adquisición de dispositivos de disparo eléctrico con letalidad 

reducida. $637.993.991  
 

- Fortalecimiento del observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. $77.402.650  
 

- Renovación tecnológica de la Fiscalía Seccional Santander en la ciudad de Bucaramanga, con el 
propósito de reemplazar equipos ya en obsolescencia, y reforzar mediante la dotación de nuevas 
tecnologías la adquisición de equipos para obtención de información, facilitación de consulta de datos, 
inteligencia, análisis de Elementos Materiales de Prueba, vigilancia y seguimiento entre otras actividades 
que se impulsaran con esta renovación con equipos tecnológicos para la Fiscalía en Bucaramanga. 
$859.218.507   

 
- SIJIN, optimizar, potencializar y fortalecer el componente tecnológico para la investigación criminal, lo cual 

permitirá potencializar en un 70% en la capacidad de respuesta por parte de la Seccional de Investigación 
Criminal MEBUC. $1.957.728.494  

 
- Fortalecer los Centro de Información Estratégica Policial Seccional - CIEPS mediante la adquisición de 

equipos tecnológicos para mejorar el análisis de la información, la planeación, orientación, evaluación y 
retroalimentación del servicio de policía, con una inversión de recursos por valor de $2.352.127.396  

 
b. Inversiones Estratégicas en Tecnología - Vigencia 2022  

 
- Mantenimiento del Sistema de Alarmas Comunitarias: $673.000.000,  

 
- Ampliación y modernización del Sistema de Alarmas Comunitarias: $520.583.656, Con el propósito de 

brindar a la ciudadanía herramientas para prevenir y combatir el delito, así como también comunicar 
masivamente las acciones que aporten al bienestar social de las comunidades con la ampliación de las 
alarmas comunitarias en los frentes de seguridad del municipio  

 
- Mantenimiento del Circuito Cerrado de Televisión, que garantiza el correcto funcionamiento del sistema 

de video vigilancia, el cual es operado actualmente por la Policía Nacional y es una parte clave en el 
esquema de vigilancia, atención de emergencias e investigación judicial del Municipio, por valor de:  
$400.000.000, así mismo, en Comité de Orden Público se aprobaron recursos adicionales por valor de 
$200.000.000, para el mantenimiento correctivo y preventivo del CCTV.  
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- Fortalecimiento del observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana: $ 195.616.667 
 

- Fortalecer la unidad seccional de investigación criminal de la policía metropolitana de Bucaramanga, 
con la. dotación de equipos tecnológicos interoperables con el sistema de identificación biométrica 
automatizado – ABIS (estación de expertos Facial) $379.687.720 

 
- Adquisición de radios portátiles troncalizados para fortalecer la operatividad de acciones y estrategias 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por valor de 
$647.460.000 

  
c. Inversiones Estratégicas en Infraestructura - Vigencias 2021-2022 

 
- Inversión histórica para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente de la Comisaria de 

Familia La Joya en el municipio de Bucaramanga: $ 579.583.478 
 

- La Administración Municipal destinó recursos para renovar las instalaciones de la sede principal de la 
Fiscalía, con lo cual se busca impactar las salas de atención a usuarios, recepción de víctimas, y la Unidad 
de Reacción Inmediata, URI, por valor de: $ 723.274.055 

 
- Mejoramiento de la infraestructura estructural y arquitectónica del alojamiento del Batallón de Ingenieros No. 

5 Coronel Francisco José de Caldas del municipio de Bucaramanga $ 785.678.655 
 

- Adecuación de sala transitoria, antejardín y oficinas administrativas del Centro Facilitador de servicios 
migratorios CFSM de Migración Colombia regional oriente en el municipio de Bucaramanga $113.459.223 

 
- Mejoramiento y obras complementarias a las instalaciones de la sede Fuerte Norte perteneciente al Distrito 

I de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con una inversión por valor de $ 812.632.845,16, 4.000 
habitantes del Corregimiento 2 se beneficiarán con las dichas obras, que permitirá combatir el delito de 
forma oportuna y efectiva, a través de este proyecto de infraestructura se volverá a tener personal constante 
en la zona para que se fortalezcan los patrullajes y toda la presencia en el sector rural de Bucaramanga.  

 
d. Inversiones Estratégicas en Movilidad - Vigencias 2021-2022 

En el año 2021 se entregaron los siguientes bienes para fortalecer la movilidad de los organismos de seguridad 
de Bucaramanga: 
 
- 2 camionetas tipo Pick up con destino al ejército - Batallón Mercedes Ábrego por valor de $297.576.901 
 
- 1 camioneta tipo Pick up con destino a la Fiscalía General de la Nación - Seccional Santander por valor 

de $153.759.977 
 

- 97 bicicletas con destino a la Policía Metropolitana de Bucaramanga por valor de $316.891.548,46 
 
Para la vigencia 2022 se entregaron los siguientes bienes en materia de movilidad a los organismos de seguridad 
del municipio de Bucaramanga. Es importante aclarar que los siguientes elementos se contrataron en la vigencia 
2021, sin embargo, se entregaron en el año 2022: 

 
- 3 camionetas tipo pick up con destino a la Fiscalía General de la Nación - Seccional Santander por valor 

de $413.491.657 
 

- 2 motocicletas con destino a la Policía Metropolitana de Bucaramanga por valor de $67.681.795 
 

e. Inversiones estratégicas en Material de Intendencia 2021 
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- Adquisición de chalecos de protección balística para la defensa y seguridad en la operatividad del personal 
de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por valor de $835.067.753 

 
- Adquisición de material de intendencia dirigido al Ejercito Nacional por valor de Adquisición de chalecos de 

protección balística para la defensa y seguridad en la operatividad del personal de la Policía Metropolitana 
de Bucaramanga, por valor de $835.067.753 

 
f. Gestores de Convivencia 

 
- Durante la vigencia 2021, se realizó una inversión por valor de $1.733.326.664 y en la vigencia  se ha 

realizado una inversión  por valor de $3.108.186.026, en un equipo multidisciplinario de diferentes niveles 
educativos, incluyendo personas con asiento territorial, conformado por jóvenes en un 78% mujeres y 22% 
hombres; enfocados en gestionar escenarios, espacios o mecanismos donde se articule la comunidad, los 
organismos de seguridad, especialmente la policía metropolitana de Bucaramanga y la administración 
municipal, para que, con un enfoque multidisciplinario y participativo se aporten soluciones a los principales 
problemas que causan o facilitan la ocurrencia de comportamientos contrarios a la convivencia o la comisión 
de delitos en los territorios, así mismo en la adquisición de elementos para realizar operativos de 
recuperación, control y preservación del espacio público en el municipio de Bucaramanga.  
 

4. Sírvase informar que acciones ha tomado la secretaria del interior junto con la Policía Nacional para la 
prevención de delitos en el parque de la vida, ubicado en la localidad de campo hermoso. Ya que en lo que 
va corrido del año se han reportado cinco homicidios por móviles violentos.  

 
Me permito informar que, el Comandante del CAI Campo Hermoso, junto con la patrulla del cuadrante vecindario y la 
Secretaría del Interior de Bucaramanga, han venido realizando diferentes planes preventivos y acercamientos con la 
comunidad con el objetivo de socializar la Ley 1801 de 2016 y los diferentes decretos emanados por la administración 
municipal en materia de seguridad y convivencia.  
 
De igual manera, se han realizado reuniones con residentes del barrio Campo Hermoso, escuchando las diferentes 
problemáticas y brindado posibles rutas de solución, con el fin de crear estrategias para mejorar la seguridad ciudadana 
en los diferentes sectores de la Calle 45, Quinta Estrella y el Parque de la Vida. Con este acercamiento se obtienen 
resultados positivos, debido a que la comunidad de manera oportuna informa a la patrulla del sector posibles hechos 
delictivos. 
 

     
 
Por otra parte, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través del cuadrante vecindario realizó un vínculo ciudadano 
denominado "Recupera tu Parque" en el barrio Campo Hermoso. En esta actividad de ornato y embellecimiento se 
intervino el Parque de la Vida y contó con la participación de los integrantes de la Junta de Acción Comunal y habitantes 
de barrio Campo Hermoso, acción que contribuye a mejorar la percepción de seguridad y convivencia ciudadana.  
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Así mismo, teniendo en cuenta la importancia en la atención de las problemáticas que se presentan en el sector, 
actualmente se encuentra designado el micro-territorio de Policía del vecindario, el cual cuenta en la actualidad con tres 
(03) funcionarios encargados de dinamizar la oferta institucional en el territorio. 
 
Por otra parte, en el mes de noviembre del año 2021, la Secretaría del Interior realizó la actividad “Juntos Construimos el 
Parque de la Vida”, espacio mediante el cual se llevaron a cabo actividades artísticas, musicales y culturales, como 
apuesta para retomar los parques de nuestra ciudad por parte de la comunidad para la cultura y sana convivencia.  
 

      
 
Así mismo, en el mes de abril de 2022, la Alcaldía de Bucaramanga a través del Centro de Atención Integral a Víctimas - 
CAIV, conmemoró el Día de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia con un significativo acto de reconocimiento 
y dignificación denominado “Galería a la Memoria’”. 
 
En este espacio se hizo la presentación de un mural con realidad aumentada ubicado en el Parque de la Vida, que lleva 
por nombre “Huellas en el Jardín” y fue elaborado por el artista plástico Jonathan Blanco. 
  

 
 
Por su parte, cabe señalar que, desde el programa Gestores de Convivencia de la Secretaría del Interior se han realizado 
actividades lúdicas y recreacionales para la recuperación y cuidado del Parque de la Vida, en conjunto con la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga - MEBUC, Secretaría de Salud y Ambiente, EMAB, entre otros, con el objetivo de mejorar 
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el aspecto del mencionado parque y la calidad de vida de la comunidad del barrio Campo Hermoso. De esta manera, en 
el mes de septiembre de 2022, se llevó a cabo una jornada de poda y embellecimiento del entorno. 
 

    
      

5. Sírvase informar y detallar las dinámicas de violencia enmarcadas en la comuna 5 del municipio de 
Bucaramanga y en cada uno de sus barrios. Especificando, tipos de delitos, modalidad, horas en que se 
dan, barrio en los que se presentan mayor a menor número de delitos, tipos de víctimas, rangos de edad, 
sexo y demás especificaciones que sean necesarias para el estudio de estos datos.  

 
Desde el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Bucaramanga, se presenta un análisis 
sobre las tendencias delictivas de alto impacto identificadas en la Comuna 5 de la ciudad, es importante señalar que, este 
análisis se construye a partir de la información suministrada por el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional -SIEDCO-, el cual sirve de insumo para la toma de decisiones en 
materia delictiva y contravencional.  
 
 

DELITO 

HURTO A PERSONAS 

LESIONES COMUNES 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

HURTO A ENTIDADES COMERCIALES 

HURTO A MOTOCICLETAS 

HURTO A RESIDENCIAS 

HOMICIDIO 

EXTORSIÓN 

HURTO A AUTOMOTORES 

Tabla. 3. Delitos de alto impacto. 
 
Análisis general. 
 
Teniendo en cuenta las tendencias delictivas, en primera medida es necesario revisar como se ha comportado el crimen 
a través del tiempo en la Comuna 5. En este sentido, encontramos que para el año 2022 tenemos un promedio de (43) 
actos delictivos por mes. De igual manera, se puede observar que el mes de junio fue el que tuvo mayor cantidad de 
actos delictivos con un total de (57) registros, por su parte, el mes de mayo fue el de menor cantidad con un total de (33) 
actos delitos registrados. (Ver Fig.1). 
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Fig. 1. Línea delictiva 

 
Por otra parte, al revisar la distribución en tiempo, se observa que los delitos se cometieron principalmente después de 
las 10:00 am. Toda vez que, como se puede apreciar, la actividad delictiva después de este rango de horario tiende a 
aumentar progresivamente (Ver Fig.2). Asimismo, los días en los que más ocurrieron delitos fueron el sábado y domingo, 
con (62) y (63) actos delictivos respectivamente. Frente a lo anterior, se tiene que en estos dos días se tuvo 
aproximadamente el 33% de actos delictivos registrados en la zona (Ver Fig.3). 

 

Fig. 2. Distribución delictiva por horas en la comuna 5 

 

Fig. 3. Actividad delictiva por días de la semana en la comuna 5 

 

En la siguiente imagen se puede observar que el delito de hurto a automotores no tuvo ningún registro en lo que va corrido 
del presente año para la Comuna 5. Asimismo, se evidencia que el delito de mayor impacto ha sido el de hurto a personas, 
con el 43,23% de los registros totales, seguido por las lesiones personales y violencia intrafamiliar con el 23,96% y 17,45% 
cada uno respectivamente. Lo anterior da cuenta que, entre los tres delitos mencionados previamente, se encuentra el 
85% de la actividad delictiva dentro de la Comuna 5. Asimismo, el delito de menos impacto ha sido el de homicidio con 
un 0,78% de los registros totales (Ver Fig.4). 
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Fig. 4. Recuentos delitos de alto impacto en la comuna 5 

 
En cuanto a las armas utilizadas, se evidencia que el 39% de los hechos presentados no involucró arma alguna. 
Seguidamente, el 31% de los delitos fueron cometidos con armas contundentes, y, el 16% y 9% se dieron con armas 
blancas y de fuego, respectivamente (Ver Fig.5).  
 

 
Fig. 5. Armas involucradas en delitos de alto impacto 

 
En lo correspondiente a los barrios, como se puede observar la mayor concentración de estos delitos se dieron en el 
barrio Campo Hermoso con un 38,8% de la cantidad de registros totales. Seguidamente, se encuentran los barrios Alfonso 
López y La Joya con un 22,92% y 11,98%, respectivamente. De esta manera, los tres barrios mencionados con 
anterioridad, contienen cerca del 74% del total de actividades delictivas dentro de la Comuna 5 (Ver Fig.6). 
Adicionalmente, se puede observar la distribución espacial de los delitos en la Comuna 5 en el mapa de calor presentado 
en la Fig.7. 
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Fig. 6. Delitos registrados por barrios en la comuna 5 
 

 
Fig. 7. Mapa delictivo barrial comuna 5 

 

Ahora bien, al revisar las victimas afectadas de acuerdo al sexo, se evidencia que el 46% de estos delitos fueron 
cometidos contra hombres y el 43% de los delitos fueron cometidos contra mujeres (el 11% restante no tuvo registro 
alguno). Lo anterior, indica que tanto hombres como mujeres están afectados en una proporción muy similar, sin embargo, 
se evidencia que para ciertos delitos esta proporción cambia; siendo, por ejemplo, el hurto a personas un delito 
principalmente sufrido por hombres, mientras que la violencia intrafamiliar un delito de afectación principal a mujeres. (Ver 
Fig.8). 
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Fig. 8. Sexo de las víctimas por delito. 

 

En cuanto al rango de edades de las víctimas, podemos notar que cerca del 45% de los hombres afectados por alguno 
de estos delitos tenía edades entre los 20 a los 34 años. Por otro lado, la afectación en mujeres para el mismo rango de 
edades llegó al 49%, lo cual indica que quienes más sufrieron por hechos delictivos fueron adultos jóvenes. (Ver Fig.9). 

 

 
Fig. 9. Edades por sexo de las víctimas. 

 

Análisis comparativo 
 
La siguiente tabla comparativa muestra los delitos de alto impacto cometidos entre los meses de enero a septiembre del 
año 2021 y 2022 en la Comuna 5 (Ver Tabla 2). Como se evidencia, de los nueve (9) delitos contemplados cinco (5) 
presentan una disminución para lo que va corrido del año 2022, adicionalmente, los delitos de extorsión y homicidio tienen 
las mismas proporciones. Sin embargo, como se puede apreciar, los delitos de hurto a personas y hurto a motocicletas 
han tenido un aumento, circunstancia que representa un reto para la administración municipal y la fuerza pública.  
 

Año 2021 2022 
Diferencia % año 2022 

con respecto a 2021 Delito Cantidad Cantidad 

HURTO PERSONAS 137 166 21,17 

LESIONES PERSONALES 103 92 -10,68 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 107 67 -37,38 

HURTO MOTOCICLETAS 19 26 36,84 

HURTO ENTIDADES COMERCIALES 26 15 -42,31 

HURTO RESIDENCIAS 19 10 -47,37 

EXTORSIÓN 5 5 0,00 

HOMICIDIO 3 3 0,00 

Total general 419 384 -8,35 

Tabla. 2. Comparación delictiva entre los años 2022 y 2021 para la Comuna5. 
 
En los anteriores términos esperamos haber atendido de manera precisa el cuestionario, aprovechando esta 
oportunidad para reiterar el compromiso por parte de la Secretaría del Interior con los procesos de seguridad, protección 
y convivencia ciudadana, que desde luego se logra con la ayuda mancomunada de las diferentes autoridades, entidades 
y el apoyo de todos los ciudadanos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA 
Secretaria del Interior (E) 
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 
 
 
Proyectó: Nidia Virviescas Camacho - Abogada CPS Sec Interior  
Revisó:  Carlos Mario Peñuela Sanabria -  Abogado CPS Sec Interior  
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